MEMORIA 2014
Asociación Sud Integración
Presentación de la entidad.
La Asociación Sud, con NIF: G6326606 es una entidad sin fines de lucro inscripta en el
Registro de Asociaciones de Barcelona bajo el Nº 27788.
Objetivos.
Sud Integración tiene como fines la inserción integral de las personas en situación de
calle y en riesgo de exclusión social. Así como también el intercambio cultural y la
gestión de proyectos de cooperación internacional.
Valores:
Igualdad – Solidaridad – Asociacionismo – Respeto por la dignidad humana –
Integración social
Trayectoria.
Durante tres años la entidad se dedicó a llevar a cabo su proyecto ¨5 x VOS¨, que
consistía en colaborar mensualmente con entrega de alimentos a comedores
comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. El programa se financiaba con el aporte de
socios solidarios de la ciudad de Barcelona.
Al mismo tiempo se participó en las ¨Noches de la Caridad¨ en las que se entregaba
alimentos, abrigos y acompañamiento a personas en situación de calle en Buenos
Aires.
Proyecto actual: ¨Miércoles Solidarios¨
Descripción.
La Asociación Sud Integración ha puesto en marcha en octubre de 2013: ¨Miércoles
Solidarios¨, un proyecto que tiene tres líneas de acción, dirigida a tres colectivos
diferentes y en distinta situación de exclusión social.
• Personas sin techo
• Familias del barrio
• Personas mayores (a concretar en 2015)
Sabemos que en Barcelona existen recursos de oferta alimentaria, como comedores
sociales, pero este proyecto está centrado en algo más: el acompañamiento.

Las puertas están abiertas a todos, la comida es un pretexto para llegar a la realidad de
estos colectivos vulnerables.
Personas sin techo: Se trata de un encuentro con personas en situación de calle, para
compartir con ellos una merienda, escucharlos, dando atención y acogida, desde el
respeto, la aceptación y el afecto.
Compartimos a través de la música, poemas y charlas, creando un clima agradable y
alegre. Una relación que no exige, no culpabiliza ni agrede, sino que acompaña.
Familias del Barrio: Son derivadas de la oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Barcelona.
Ellos son los encargados de la selección, de realizar un seguimiento de las mismas, para
su evaluación y control.
Creemos que un niño bien alimentado será un adulto más saludable e inteligente.
Personas mayores: ¨ Dijous en compañía ¨ está pensado como encuentros con
personas mayores y la puesta en marcha sería en el 2015.
El objetivo de este proyecto es crear un espacio de participación e integración de
todos, hombres y mujeres a través de las diferentes actividades que realizaremos para
minimizar el olvido, la marginación y la soledad en la que se encuentran muchos de
ellos.
Las actividades se desarrollarían en un espacio cedido por el Mercado de la
Concepción.

Logros.
Datos estadísticos – Concurrencia.
En el primer mes, octubre 2013, se atendió a treinta y ocho (38) personas de mediana
edad, sin hogar y sin trabajo y también a ancianos que se encuentran solos y con
ingresos insuficientes para subsistir. En el año 2014 se sirvieron 1332 meriendas con
un promedio de presencia de 30 personas por semana.
En el mes de enero 2014 se amplió la ayuda a familias del barrio derivadas por
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, a las que se les entregan alimentos
no perecederos y frescos. Un total de 18 familias en todo el año. También se
proporcionó ropa y algunos abrigos, sacos de dormir.

Está previsto iniciar ¨ Dijous en companya ¨, que reúne a personas mayores que se
encuentran solas y con dificultades económicas para subsistir. Se estima que asistirán
un promedio de 10-15 ancianos por semana.
Las actividades se desarrollaran en un salón cedido por el Mercado de la Concepción.
Recogidas de alimentos y otros:
- Dic. 2013 Premio al proyecto solidario del barrio. Cor Eixample Asociación de
comerciantes.
- Dic. 2013 Sorteo Canasta navideña. Restaurant Per –Bacco. Diagonal y Girona.
- El primer semestre del 2014 hemos recibido alimentos provenientes de recogidas de
alimentos puntuales realizadas en distintos supermercados de Barcelona. Tres
colaboraciones aportadas del Partido Socialista del Eixample Dret.
El segundo semestre, hemos recibido donaciones de alimentos de las entidades
siguientes: ERASMUS, con su programa Social Erasmus, UBER, Cor Eixample, y
Parroquia de la Concepción, con sus recogidas de alimentos de cada año por las fechas
navideñas.
Un trabajo en red.
Voluntariado.
El acompañamiento a las personas se realiza a través de la participación de 15
voluntarios comprometidos con las causas sociales.
La captación de voluntarios se realiza todo el año, ya que tenemos necesidades a
cubrir en distintos momentos, algunos voluntarios están con un compromiso a largo
plazo y otros a corto plazo. Se realiza en portales de internet como: loquo.com,
hacesfalta.org, miaportacion.org, torrejusana.
Llegamos a fin de año con un grupo sólido y consolidado, donde después de un tiempo
se han creado lazos de compañerismo y amistad.
También se ha redactado un Plan de Voluntariado.
Comercios.
Este proyecto es posible gracias a la colaboración semanal de 20 comercios y empresas
del Eixample Dret y al éxito obtenido en campañas de recogida de alimentos.
A lo largo del año se han sumado otras paradas del Mercado del la Concepción,
hoteles, empresas de catering y restaurantes, que nos facilitaron ofrecer dos cenas en
las fiestas navideñas.

Comunicación.
La web de la asociación http://www.asociacionsud.org/ se encuentra en construcción,
pero estamos conectados en las redes sociales a través de nuestra página de
Facebook: https://www.facebook.com/asociacionsud
Se diseñó un cartel promocional para la presentación del proyecto en entidades e
instituciones y comercios, con un resumen de lo que hacemos a través de imágenes
que incluye los logos de las empresas adheridas.
Cada semestre salimos en el Boletín Parroquial, con un artículo específico de la tarea
que realizamos en el comedor.
Ya estamos incluidos en la Guía. ¨ On Menjar, Dormir, Rentar-se¨ Edición 2015. De la
Comunidad Sant Egidio de Barcelona

Conclusión.
En resumen, estos catorce meses de actividad significaron muchas horas de trabajo y
dedicación por parte de voluntarios, coordinadores y miembros de la junta directiva,
que fueron reconocidos ampliamente a través de la sonrisa de los destinatarios del
proyecto.

Martina Puga
Presidente.

MEMORIA 2015
Asociación Sud Integración
Presentación de la entidad.
La Asociación Sud, con NIF: G6326606 es una entidad sin fines de lucro inscripta en el
Registro de Asociaciones de Barcelona bajo el Nº 27788.
Objetivos.
Sud Integración tiene como fines la inserción integral de las personas sin techo y en
riesgo de exclusión social. Así como también el intercambio cultural y la gestión de
proyectos de cooperación internacional.
Valores:
Igualdad – Solidaridad – Respeto por la dignidad humana –Asociacionismo.
Trayectoria.
Durante tres años la entidad se dedicó a llevar a cabo su proyecto ¨5 x VOS¨, que
consistía en colaborar mensualmente con entrega de alimentos a comedores
comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. El programa se financiaba con el aporte de
socios solidarios de la ciudad de Barcelona.
Al mismo tiempo se participó en las ¨Noches de la Caridad¨ en las que se entregaba
alimentos, abrigos y acompañamiento a personas en situación de calle en Buenos
Aires.
A partir de octubre de 2013 se puso en marcha el proyecto “Miércoles solidarios”,
conjuntamente con la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, que consiste en
acompañamiento y asistencia alimentaria a personas en riesgo de exclusión social y se
continúa ejecutando.
Proyecto actual: ¨Miércoles Solidarios¨
Descripción.
La Asociación Sud Integración ha puesto en marcha en octubre de 2013: ¨Miércoles
Solidarios¨, un proyecto dirigido a:
Personas sin techo
Personas en riesgo de exclusión social.
Sabemos que en Barcelona existen recursos de oferta alimentaria, como comedores
sociales, pero este proyecto está centrado en algo más: el acompañamiento y se
distingue especialmente por el horario en el que se realiza la merienda-cena.
Las puertas están abiertas a todos, la comida es un pretexto para llegar a la realidad de
estos colectivos vulnerables. La acogida es una relación humana que produce un

intercambio mutuo, en la interacción voluntario-beneficiario se produce una
transformación en ambos.
Se trata de encuentros con personas en situación de calle, sin techo, para compartir
con ellos una merienda, escucharlos, dando atención y acogida, desde el respeto, la
aceptación y el afecto.
Compartimos a través de la música, poemas y charlas, creando un clima agradable y
alegre. Una relación que no exige, no culpabiliza ni agrede, sino que acompaña.
La presencia constante de beneficiarios frecuentes logra vínculos afectivos que
generan un cálido ambiente de comunidad.
Las personas que concurren los miércoles tienen un fuerte sentimiento de pertenencia
hacia el lugar, disfrutan de la libertad de asistir acompañados, se apropian de las
instalaciones compartiendo juegos de mesa, conversaciones, música.
Dada la gran participación de beneficiarios y atendiendo al pedido de ellos, nos
planteamos ampliar los días de encuentros a dos o tres para 2016.
Es un proyecto pensado para el largo plazo.

Logros.
Datos estadísticos: Concurrencia.
En el primer mes, octubre 2013, se atendió a treinta y ocho (38) personas de mediana
edad, sin hogar y sin trabajo y también a ancianos que se encuentran solos y con
ingresos insuficientes para subsistir.
En el año 2015 se sirvieron 1680 meriendas con un promedio de presencia de 35
personas por semana y se entregaron 1680 cenas.
Se continuó con la ayuda a familias del barrio derivadas por Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Barcelona, a las que se les entregan alimentos no perecederos y
frescos. Un total de 15 familias en todo el año.
Un trabajo en red.
Voluntariado.
El acompañamiento a las personas se realizó a través de la participación de 25
voluntarios comprometidos con las causas sociales.
La captación de voluntarios se realizó durante todo el año, ya que tenemos
necesidades a cubrir en distintos momentos, algunos voluntarios están con un
compromiso a largo plazo y otros a corto plazo. Se realiza en portales de internet
como: hacesfalta.org, miaportacion.org, torrejusana. Se ha definido en la búsqueda un
perfil profesional de trabajador social, psicólogo.
Llegamos a fin de año con un grupo sólido y consolidado, donde después de un tiempo
se crearon estrechos lazos de compañerismo y amistad.
Comercios.

Se continúa con la recogida semanal de alimentos en las paradas del Mercado de la
Concepción, comercios y supermercados del barrio del Eixample Dret.
Se incorporaron nuevas paradas y comercios, se afianzó la relación con los comercios
ya adheridos consiguiéndose así más donaciones.
Se presentó el proyecto en entidades y empresas utilizando el cartel promocional que
contiene un resumen de lo que hacemos a través de imágenes y que incluye el logo de
los comercios y empresas adheridas.
La empresa Sades continua confiando en el proyecto y realiza su aportación.
Además nos presentamos en convocatorias para pedir ayudas como Obra Social La
Caixa, Fundació Agrupació, Premios, Ateneus, Premios Acción social María Figueras y
Mercè Bañeras.
El Ayuntamiento de Barcelona nos otorgó una subvención en la Convocatoria 2015 en
reconocimiento a nuestra labor a favor de la integración social.

Comunicación.
La web de la asociación http://www.asociacionsud.org/ se encuentra en construcción,
pero seguimos conectados en las redes sociales a través de nuestra página de
Facebook: https://www.facebook.com/asociacionsud.
Hemos invertido en imagen corporativa para luego actualizarla en todas las
presentaciones y plataformas.
Cada semestre salimos en el Boletín Parroquial, con un artículo específico sobre la
tarea que realizamos en el comedor.
Estamos incluidos en la Guía. ¨ On Menjar, Dormir, Rentar-se¨ Edición 2016. De la
Comunidad Sant Egidio de Barcelona.
Conclusión.
Nos sentimos satisfechos con la consecución del proyecto.
En el transcurso del año ha crecido notablemente el número de personas que asisten a
nuestros encuentros y se ha ampliado la red de comercios adheridos.
Es muy positiva la experiencia - respuesta de personas que voluntariamente se acercan
a colaborar.
Nuestro objetivo continúa siendo colaborar para que las personas afectadas por la
pobreza y la exclusión social puedan vivir con dignidad y participar activamente en la
sociedad. Por estas circunstancias se decidió dejar en suspenso el proyecto: ¨Dijous en
companya¨, para afianzar Miércoles Solidarios: LA MERIENDA.
Para el año 2016 la intención es aumentar los encuentros a 2/3 días semanales.

Martina Puga
Presidente.

LA MERIENDA
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Memoria 2016
1. Süd Integración
Süd Integración es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Barcelona
en 2012 con la intención de mejorar la vida de las personas sin hogar,
acompañarlas, ayudarlas y apoyarlas. Nuestra misión es la inserción integral de
las personas en situación de calle y en riesgo de exclusión social, así como
también el intercambio cultural y la gestión de proyectos de cooperación
internacional con las regiones del hemisferio Sur.
Süd Integración nace con un proyecto en mente: La Merienda, un proyecto
humano que va más allá de la asistencia alimentaria focalizándose en el
acompañamiento psicosocial a personas en situación de calle, para compartir
con ellos una merienda- cena, escucharlos, darles atención y acogida, desde
el respeto, la aceptación y el afecto.

2. ¿En qué consiste La Merienda?
La Merienda se realiza los lunes y los miércoles de 17 a 20 horas en el claustro
de la Parroquia de la Concepción, en Barcelona. La Parroquia cede dos
espacios para que se desarrolle el proyecto. En la Merienda fomentamos la
participación ciudadana en el barrio, ofreciendo un lugar de apoyo y
contención a un colectivo ignorado y desatendido.
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Compartimos a través de la música, poemas y charlas, creando un clima
agradable y alegre: una relación que no exige, ni culpabiliza, ni agrede, sino
que acompaña.
Las personas que concurren a La Merienda tienen un fuerte sentimiento de
pertenencia hacia el lugar, hay una confianza mutua depositada, que se ha
creado con el tiempo.

Se trata de una acogida afectiva, donde se crean vínculos fuertes,
dando lugar a un espacio de comunidad, un espacio de participación.
Creemos en el acompañamiento psicosocial como herramienta para
combatir la exclusión social.

En los comedores sociales abiertos en la ciudad de Barcelona el principal
objetivo es cubrir solamente la asistencia alimentaria de las personas que
acuden a ellos. Actualmente la oferta se centra en la franja horaria de
mañana-mediodía.

La Merienda se distingue
por el horario en el que se
realiza: tarde-noche y por
el acompañamiento que
se ofrece a los usuarios,
que va más allá de la
comida y se centra en la
persona, la escucha y el
establecimiento
de
relaciones interpersonales
duraderas.
No existen entidades en el barrio (Dreta de L´Eixample ) que atiendan a este
colectivo: personas sin hogar.

3. Los colaboradores
La Merienda se realiza con las donaciones aportadas por 30 comercios del
barrio, generando un interés social por un colectivo muy necesitado en estos
momentos. Fomentamos la ayuda a estas personas desfavorecidas, buscando
participación ciudadana y responsabilidad social.
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Contamos con en el apoyo de diferentes entidades y sin el apoyo de las
cuales este proyecto no sería posible:

4. La Merienda en cifras
Hace 3 años cuando se comenzó con las meriendas, nos reuníamos un día a la
semana. Hoy atendemos 2 días en vez de 1 y próximamente serán 3 días.
Debido a la frecuente asistencia de los beneficiarios hemos logrado vínculos
afectivos que generan un ambiente de comunidad, convirtiéndonos en un
referente de ayuda.
Se atiende a más de 100 personas que asisten cada semana a nuestro espacio
de acogida. Se sirven más de 120 cenas en toda la semana. Alrededor de 500
al mes.
Al empezar el proyecto eran 6 las voluntarias que nos ayudaban. Hoy,
contamos con 40 personas que participan cada semana aportando su
tiempo.

Gracias a ellos La Merienda es posible.
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5. Nuestros beneficiarios
Los valores que propiciamos y defendemos en La Merienda son saber
escuchar, dar atención, acoger, aceptar, acompañar.
Nuestro proyecto está orientado a todas aquellas personas que no disponen
de una vivienda digna, que carecen de recursos, de lazos comunitarios y
familiares.
Duermen en la calle, en estaciones de autobuses, en cajeros, en parques, en
bancos, en albergues, pisos masificados o viviendas inadecuadas. Se llega a
esta situación de calle través de un proceso, en el que existen varios motivos.
Estos pueden ser por razones:




Personales: conflictos familiares, divorcio, viudez, edad, salud.
Estructurales: crisis económica, desahusios, migración.
Institucionales: vinculados a los servicios sociales, al ordenamiento de las
instituciones.
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Las más de 100 personas que atendemos en riesgo de exclusión social se
pueden englobar en tres perfiles diferentes:
a. Personas sin hogar, de mediana edad (30-70 años). El 80% hombres.
b. Personas mayores, de más de 60 años. El 80% mujeres.
c. Personas que se encuentran solas, en situación de aislamiento, con
muchas frustraciones, conflictos familiares y/o con pocos recursos para
subsistir.
El 90% son habitué, son hombres y un 20% son extranjeros.
Los beneficiarios están altamente involucrados en el proyecto.

Llegamos a un colectivo que no se acerca a Servicios Sociales.

[Texto izquierda]: “La merienda es un momento privilegiado dónde podemos compartir
alrededor de un café o un bocadillo con compañeros y voluntarios. Un ambiente
agradable. AMISTAD”

Estas personas asisten porque brindamos confianza. Nos conocen por la
vinculación con otros comedores, el boca-oreja, y por encontrarnos en la Guía
“Dónde comer” que cada año publica la Comunidad de Sant Egidio.
Las personas en situación de vulnerabilidad se encuentran invisibles a la
sociedad, ¨la sociedad no las ve¨.
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En la Merienda nadie es invisible, nuestros encuentros son para ellos de
primordial importancia, y así nos lo manifiestan. Se sienten atendidos y
escuchados, somos referentes. Asistir a nuestros encuentros les hace

ilusión.

Objetivos del proyecto





Dar acompañamiento a través de encuentros. Compartiendo y
creando vínculos afectivos. Dirigido a personas en riesgo de
exclusión social.
Sensibilización de la sociedad: comercios, empresas, instituciones
del barrio, público en general.
Objetivos económicos alcanzados, mayor difusión en medios y
nuevos canales de financiación.

Resultados obtenidos


Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de la
asistencia alimentaria y el acompañamiento.

Se cumplió el resultado, ya que hay más comercios implicados que hacen más
donaciones. A parte, han incrementado los días de cobertura y hay más
beneficiarios que asisten: 35 personas los lunes, 60 personas los miércoles.
Se consolida la presencia de los habitué. Se realizan otras actividades que no l
tengan que ver con la comida.
La Merienda recibe 500kg, de comida al mes, media tonelada de alimentos
donados.
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Fortalecer las relaciones con las entidades públicas y privadas del

barrio y en la ciudad de Barcelona. Lograr la colaboración de nuevas
entidades, comercios, empresas e instituciones.

Se cumplió el resultado, más agentes implicados más donaciones que nos
permiten atender a mas beneficiarios.



Lograr la implicación de instituciones.

Se siguió trabajando con: Parroquia Concepción, Mercado Concepción, Cor
Eixample, Servicios Sociales. Se consolida y afianza la relación.
Presentación en ferias y colaboración con Coreixample donaciones en
especies del mercado semanales y puntuales, coordinación con servicios
sociales.



Presentación del proyecto en entidades públicas, como proyecto de

inclusión social y proyecto cívico comunitario.

Obtención de nuevas vías de financiación. Objetivo cumplido.
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6. Actividades de La Merienda
Las actividades semanales de La Merienda son:
LUNES Y MIÉRCOLES:








Recogida de alimentos por los comercios del barrio
Encuentro (merienda-cena) con personas sin techo: compartimos, a
través de la música, charlas y poemas, actividades recreativas, creando
un clima agradable y alegre.
Control y recuento de donaciones. Registro
Elaboración de bolsas con cena
Actividad programada
Asesoramiento de la trabajadora social

La buena acogida de todas las actividades organizadas desde La Merienda
ha hecho que a partir de 2017 podamos abrir un día más, elevando a 3 los días
en los que prestaremos servicio, lo que conlleva:
Más cobertura
Más empresas y alimentos
Más servicios para los asistentes: Asesoramiento
Medicamentos
Targetas de metro
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El trabajo del día a día en La Merienda conlleva:







Control y seguimiento de las donaciones.
Control y seguimiento del voluntariado.
Control y seguimiento de estudiantes en prácticas de Trabajo social e
Integración social.
Seguimiento de las empresas que colaboran en el proyecto.
Gestión y contacto con nuevas empresas.

Primeras voluntarias de La Merienda

Además, realizamos fichas de todos y cada uno de los usuarios de La
Merienda:





Realizamos una ficha con la fotografía en la que figura información
como:
o Información personal, origen y situación presente
o Situación familiar, económica, laboral
o Datos de vivienda
o Problema más urgente
De manera que podamos centrarnos en las necesidades principales de
la persona y podamos apoyarla y ayudarla en el campo que más
necesita
A partir de esta información asesoramos a la persona
Incluimos a la persona en las listas de comidas y duchas en el mes de
agosto (mes en el que La Merienda está cerrada)
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7. Eventos especiales
Estas navidades hemos llevado a cabo el proyecto Carta a los Reyes Magos
junto a la asociación Mi Aportación, el objetivo de la actividad es que todos
los usuarios y usuarias de La Merienda tuvieran al menos un regalo que pidieran
en la carta.








Contactamos a Mi Aportación en Mayo
En Septiembre elaboramos las cartas. En total, 36.
Hicimos un listado de los usuarios que escribieron carta, sus
características y situación
Enviamos las cartas a Mi Aportación
Las cartas fueron publicadas
Entre noviembre y diciembre Mi Aportación se encargó de encontrar las
peticiones de las diferentes cartas
En Diciembre se hizo entrega de los regalos y las cartas de cada uno

Este proyecto fue un símbolo de como la esperanza y la ilusión son muy útiles
en lo que a recuperación y re-integración se refiere, y sobre todo, cuán
importante es la dignificación de la persona y la defensa de hábitos que les
alejen de la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran.
Ésta será una de las actividades que en 2017 se repetirán.

También se ha participado en la Feria Navideña organizada por Coreixample,
la asociación de comerciantes de la Dreta del Eixample.
Con un stand en la feria se divulgó nuestra tarea y actividades con los vecinos
y empresas que participaron, gracias a todos los voluntarios que participaron.
Se realizó una gran recogida de alimentos con familias del barrio, gracias a los
colegios que nos hicieron la difusión.

Además, durante este 2016 hemos tenido la oportunidad de presentar el
proyecto a diferentes entidades públicas, empresas e instituciones que nos han
sido concedidas y esperamos que se nos concedan subvenciones y apoyos
para seguir creciendo el año que viene.
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8. Tareas que realizan las personas involucradas en La Merienda.
El núcleo central de este proyecto es el colectivo personas sin hogar.
Se trabaja en equipo multidisciplinario: conformado por 4 mujeres.
- La Coordinadora general del proyecto: dirige el equipo, es la responsable de
todas las acciones y la referente. Se trata de una profesional con formación ONG, Gestión y Planificación de Entidades No Lucrativas.
- La Trabajadora social.
- La Dinamizadora social.
- La Economista.

Se realiza la distribución de tareas entre ellos para que se trabaje en forma
organizada y sistemática.
Detrás de cada línea de actuación están las distintas actividades.
La Merienda está formada por tres áreas diferentes:
-

Recogida de alimentos.

-

Cocina.

-

Salón.

Los 40 voluntarios van rotando en las diferentes actividades.
Los voluntarios están formados por estudiantes de trabajo social, integración
social, psicólogos, vecinos, etc.

ADMINISTRACION - GESTION COORDINADORA:
- Presentaciones del proyecto a: comercios del barrio, empresas, entidades
sociales, instituciones públicas. Pedidos de ayudas, el proyecto está
subvencionado como proyecto de inclusión social y proyecto cívico
comunitario, por las instituciones públicas. Ajuntament, Diputación y
Generalitat. Empresa SADES, Fundación Obra Social la Caixa.
Además se presenta en concursos, premios, ayudas, distinciones de acción
social. IRPF. Ministerio de Igualdad. Premios de Acción Social Mercè Bañeras i
María Figueras. Fundación Accenture. Fundación Bizcabar. Premios Ateneus.
Becas I-with.org, Programa B- Value Fundación Banco Sabadell. Premio
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Extraordinario de Asegurados solidarios, RAIS fundación, concurso de poemas
José Luis.
- Control de gastos 2016, contabilidad. Registro comprobantes.
- Gestión cuentas bancarias.
- Registro en organismos, entidades, federación de voluntarios, incorporación a
la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona, Barcelona Inclusiva,
etc.
- Divulgación, Promoción, difusión. Presentaciones presenciales del proyecto y
en redes sociales, presentación en plataformas digitales, artículos, fotos,
actividades, pedido de voluntarios, etc.
- Preparación de informes anuales. Memoria, balance, justificaciones,
memorias de actuación y económica instituciones. Presupuesto. Junto con la
economista.
- Gestión voluntarios: anuncios, entrevistas por teléfono, captación, reuniones,
charlas formativas.
Elaboración Plan de voluntariado, fichas voluntarios, convenio parroquia,
seguro voluntarios. Lista de tareas, actitud.
- Pedidos-gestión donaciones. Registro de donaciones en especie durante
todo el año.
- Gestión alumnos en prácticas, convenios,
actividades a realizar, tareas. Ficha centro.

valoración,

seguimiento,

Comunicación con el instituto.
- Reuniones con la trabajadora social y con la dinamizadora. Reuniones con el
equipo de voluntarios.
Reuniones con principales entidades que colaboran, parroquia concepción,
mercado concepción, servicios sociales dreta eixample, COR eixample.
- Se ha participado con la entidad Mi Aportación, de la campaña Reyes
Majos, que consiste elaborar unas cartas con pedido de regalos de sept. a
nov. para luego obtener un regalo personalizado con carta hacia el
destinatario.
Gestión cartas, listas, regalos, y comunicación desde mayo a diciembre con Mi
aportación trabajando en la campaña.
- Presentación FERIA NAVIDAD. COR EIXAMPLE. junto a varios voluntarios y la
dinamizadora social.
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TRABAJADORA SOCIAL.

- Ha elaborado 31 cartas de REYES MAJOS junto a los beneficiarios, durante los
meses de septiembre a noviembre.
- Ha elaborado Base de datos usuarios. Lucia nuestra trabajadora social ha
elaborado 35 fichas con los datos de las personas que asisten, características,
problemática, situación ingresos, vivienda, empleo, etc.
- Se han comprado medicamentos para algunos usuarios que estaban en una
situación difícil.
- Se han entregado tarjetas de metro a algunos usuarios que necesitaban.
- Se ha elaborado listados de centros para comer y ducharse abiertos en
agosto, para entregar a los beneficiarios.
- Se ha asesorado en cuestiones de Currículos, entrevistas personales, ofertas
de empleo (limpieza, buzoneo), ofertas de voluntariado, y otras entidades
sociales/comedores que también ayudan a este colectivo.
- A finales de año se incorporan estudiantes de integración social de 2 institutos
de Barcelona. Sagrat COR y Centre Catalá comercial.

DINAMIZADORA SOCIAL.
- Realiza un Control y recuento de donaciones durante todo el año.
- Realiza compras de productos y se encarga de as recogida de alimentos en
el barrio.
- Participación en la feria de Nadal de "Cor Eixample".
- Control y seguimiento de alumnos en prácticas.
- Gestión del
dinamización.

voluntariado:

organización,

seguimiento,

fidelización

y

Mantenimiento de vías de entrada de voluntarios.
- Actividades ocio - recreativas para fomentar la integración.
Entrega de regalos reyes majos. Actividades lúdicas, música, taller de
expresión.
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9. Justificación- Valoración.
HACE 3 AÑOS CUANDO SE COMENZO CON LAS MERIENDAS SE UTILIZÓ COMO
PRETEXTO LA ALIMENTACION PARA DAR ACOGIDA A LAS PERSONAS SIN
HOGAR. HOY TENEMOS UN PROYECTO HUMANO, QUE ATIENDE 2 DIAS EN VEZ
DE 1, Y PROXIMAMENTE SERAN 3 DIAS.
GRACIAS A LA PRESENCIA DE BENEFICIARIOS FRECUENTES QUE SIEMPRE HEMOS
TENIDO. LOGRANDO VINCULOS AFECTIVOS QUE GENERAN UN AMBIENTE DE
COMUNIDAD. SOMOS UN REFERENTE DE AYUDA.

SE ATIENDE a mas de 100 personas que asisten cada semana a nuestro espacio
de acogida. Se sirven mas de 150 cenas en toda la semana. Mas de 400 al
mes.
Somos una entidad pequeña, SUD INTEGRACION, en crecimiento, que
llevamos tiempo mejorando la calidad de vida de las personas sin hogar,
dándoles un lugar de acogida.

EL 2016 FUE UN AÑO DE CRECIMIENTO, EN VARIOS ASPECTOS, PARA EL 2017 SE
PLANTEAN MAS CAMBIOS, YA QUE SE PRESENTA UN PRESUPUESTO MAYOR, Y SE
PRESTARÁ MAYOR COBERTURA A LOS BENEFICIARIOS.

SE TRABAJA CON UNA GESTORIA PARA CONSEGUIR LA UTILIDAD PUBLICA,
DADO QUE ES UN PROYECTO QUE BENEFICIA A LA COMUNIDAD: AL COLECTIVO
PERSONAS SIN HOGAR.

SE INVIERTE EN COMUNICACION, DISEÑO WEB, DISEÑO GRAFICO, PRESENCIA EN
FERIAS: FESTA MAJOR DRETA DE L`EIXAMPLE. CENA SOLIDARIA PARA
BENEFICIARIOS - VOLUNTARIOS, JUNTO CON LOS COMERCIANTES.

Y SE CONTINUA BUSCANDO MAYOR IMPLICACION DE VECINOS Y EMPRESASCOMERCIOS.
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10. Presupuesto 2016 / Desvíos.
Se cumplió con lo presupuestado, tanto en ingresos como en gastos.
No hubo desvíos significativos.
Respecto a la ayuda recibida de la Obra Social la Caixa, (2.000 euros), la
misma se aplicó a los siguientes ítems:

- Remuneración de la Coordinadora general.
Imputado: 1.000, que significan el 23% de la remuneración anual.

- Comunicación:
Imputado: 100 , que significan el 24 % de lo gastado en el año.

Resulta primordial el uso del teléfono para todas las gestiones de La Merienda
que realiza la coordinadora.

- Publicidad:
Imputado: 124,74 que significa el 21,79 % del gasto anual.

Nuestro cartel promocional es nuestra cara visible a todas las instituciones y
empresas que colaboran.
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11. Plan de viabilidad económica. Presupuesto 2017

SUD INTEGRACION
Gastos previstos
RRHH
COMUNICACIÓN

11.000,00 €
800,00 €

MATERIAL OFICINA

400,00 €

TRANSPORTE

250,00 €

PUBLICIDAD

500,00 €

SEGUROS VOLUNTARIOS

300,00 €

TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS

4.500,00 €

OTROS GASTOS.

2.250,00 €

TOTAL.

20.000,00 €

Ingresos previstos
Ayuntament de Barcelona
* Proyecto de inclusión social.
* Proyecto cívico comunitario

3.000,00 €
2.000,00 €

Diputación de Barcelona
* Proyecto de inclusión social.

2.000,00 €

Generalitat de Catalunya
* Proyecto atención personas vulnerables

2.000,00 €

* Proyecto cívico comunitario

2.000,00 €

Entes privados:
Sades
Caixabank

2.000,00 €
5.000,00 €

Socios solidarios

2.000,00 €
20.000,00 €
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